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¿TODAVÍA NO INVIERTES? 

Antes de invertir en el mercado de valores, toma en cuenta lo siguiente:

Define tus objetivos

Planea tomando en cuenta tu situación financiera y 
busca asesoría para identificar tus necesidades. 
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Identifica el tipo de servicio 
de inversión que se adapte a 

tus necesidades.

SERVICIOS DE INVERSIÓN 
ASESORADOS

SERVICIOS DE INVERSIÓN 
NO ASESORADOS

Asesoría en 
inversiones

y
Gestión de 
inversiones

Comercialización o 
promoción 

y
Ejecución de 
operaciones

Identifica la persona o entidad con la 
que contratarás el servicio de inversión.

Pueden ser:3
Asesores en inversiones

Personas físicas o Personas Morales

Pueden prestar los servicios de 
inversión asesorados, siempre

y cuando se encuentren 
registrados ante la CNBV.

Casas de bolsa, instituciones de crédito, 
sociedades operadoras de fondos de 
inversión y sociedades distribuidoras 
de acciones de fondos de inversión

Pueden prestar servicios de inversión 
asesorados y no asesorados, 

siempre y cuando se encuentren 
autorizadas por la CNBV.

Independientemente del medio de 
contratación de servicios de inversión, 
las entidades financieras y asesores en  

inversiones están obligados a 
proporcionarte la misma 

documentación, esto con base en el 
servicio contratado:
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Tipos de contratación 
No presencial Presencial 

A través de un 
promotor 

apoderado por la 
entidad financiera 

o el Asesor en 
Inversiones.

A través de 
plataformas, apps 
o páginas web de 

las entidades y 
Asesores en 

Inversión.

Servicios de Inversión 
Asesorados: 

Informe del perfil de 
inversión obtenido.

En su caso, marco general 
de actuación en cuentas 

discrecionales. 

Justificación de tu 
estrategia de inversión.

Servicios de Inversión 
Asesorados: 

Para todos los servicios:

Contrato en el que se pacte la 
prestación de servicios de 

inversión, se precise el servicio 
a recibir y especifique tu 

promotor asignado.

Guía de servicios de inversión. 

Ejecución de operaciones:

Carta de advertencia de los 
riesgos inherentes a la 

prestación de este servicio.

La persona que preste servicios de inversión está obligada a proporcionar una Guía de Servicios de 
Inversión (o indicar en qué página de Internet consultarla) que contenga al menos lo siguiente:

Los servicios de inversión que proporcionan.
Las comisiones relacionadas con los servicios de inversión que proporcionan.

Política para evitar conflictos de interés.
Las clases o categorías de valores que ofrecen.
Mecanismos para interponer reclamaciones.

Política para la diversificación de carteras.
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